
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2016.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones, aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza N° 013/17, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a aceptar la donación de una porción de terreno con destino a afectación de 

camino público, que realizarán los propietarios de dicho inmueble. Pasa a estudio de 

comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 014/17, mediante el cual se aprueban los convenios firmados 

entre la Municipalidad de Casilda y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, para 

la ejecución de un Jardín Maternal. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de la Secretaría de Educación y Cultura, informando que el próximo Miércoles 13 de 

Septiembre del corriente año, a las 11:30 hs., se recibirá a alumnos de la Escuela Nº 213 

“San Martín”, de la localidad de Chañar Ladeado. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. Del Centro Cristiano de Adoración “Vida Abundante”, informando que el próximo 2 de Junio, 

del corriente año, visitará la ciudad el Sr. José Henríquez, uno de los 33 sobrevivientes del 

derrumbe ocurrido en la mina de San José, en el norte de Chile. Por tal motivo, solicitan que 

sea declarado como “Huésped de Honor”, durante su estadía en nuestra localidad. Pasa a 

estudio de comisión.- 

5. Del Centro Cristiano de Adoración “Vida Abundante”, solicitando que se declare de Interés 

Municipal la Sexta Edición del Proyecto “Desabrigado”, el cual consiste, principalmente, en 

entregar ropa de invierno a las personas de escasos recursos, sobre todo a los más 

pequeños. Dicha actividad tendrá lugar el día Sábado 3 de Junio, del corriente año, en el 

Centro Comunitario del Barrio Nueva Roma “C”. Pasa a estudio de comisión.- 

6. De la Biblioteca Popular “Carlos Casado”, solicitando sea declarado de Interés Municipal la 

charla “Asimetría del tiempo a nivel molecular”, que llevará adelante el Dr. Roberto 

Aquilano, el día Jueves 18 del corriente mes, a las 19 hs., en las instalaciones de dicha 

institución. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 



7. De Los Usuarios Autoconvocados por un Servicio de Transporte Seguro y Eficiente, 

invitando a participar de la reunión que se llevará a cabo el día Sábado 13 del corriente, a 

las 16:30 hs., en el Salón de la Vecinal Nueva Roma, sita en calle Chile 2420. Se toma 

conocimiento.- 

8. De un permisionario de coche de Radio Llamada a quien se lo otorgó habilitación para 

trabajar fuera de frecuencia prestando servicios para el Sanatorio Primordial, por un plazo 

de sesenta (60) días, solicitando renovación debido a la caducidad de dicha autorización. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Frente para la Victoria, Antonia 

Pierucci, mediante el cual se establece la obligatoriedad del uso de diferentes medidas de 

seguridad que faciliten la visualización de aquellas personas que utilicen bicicletas como 

medio de transporte. Pasa a estudio de comisión.- 

10. Proyecto de Ordenanza, presentado por el bloque de Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social, Mauricio Plancich, Pablo Zanetti, Lorena Casati y Hugo Racca, mediante el 

cual se autoriza por el término de dos (2) años, a aquellos permisionarios del servicio de 

Radio Llamada que lo soliciten, a colocar una barrera de protección física entre los asientos 

delanteros y traseros de los vehículos. Pasa a estudio de comisión.- 

11. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al DEM realizar las acciones 

necesarias con el objeto de recuperar, para la ciudad, el edificio de calle Mitre al 1900, 

conocido como la “casa del Jefe de Correos”. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiera al DEM que se acredite como 

editor en la Enciclopedia Virtual “Wikipedia”, con el objeto de promocionar la ciudad de 

Casilda en el mundo. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

13. Dictamen N° 3610/17, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueban los planos presentados por la 

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, de Diseño Urbano y Habitacional de 25 

viviendas a construir en esta localidad. Aprobado por unanimidad.- 



14. Dictamen N° 3611/17, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual la Municipalidad de Casilda asume la 

responsabilidad de los eventuales costos originados por Movimiento de Suelos, en terrenos 

destinados a la construcción de viviendas. Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen N° 3612/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se designan nombres a distintas calles de la 

ciudad y se deja sin efecto la Ordenanza Nº 2767/17. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen N° 3613/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se designa con el nombre de Maestro Álvarez a 

una calle pública del Barrio Nueva Roma “E”, y como Eduardo Bracaccini a otra del Barrio 

Nueva Roma “B”. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

17.  En uso de la palabra el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, mociona “in voce” la 

sanción de una Declaración de parte del Concejo en su conjunto, mediante la cual se 

solicita al Jefe de la Unidad Regional IV de Policía, a raíz de los hechos públicamente 

conocidos luego de realizarse la marcha en repudio al 2x1 para conmutación de penas por 

crímenes de lesa humanidad, que se llevó a cabo el día Miércoles 10 de Mayo, se informe 

qué sucedió y se aclare si la actitud tomada por uno de los efectivos de esa Regional, se 

debe a alguna orden impartida por alguna superioridad, si fue una decisión particular del 

efectivo que llevó adelante tal acción o si hubo alguna directiva del Jefe al personal a cargo. 

“Esto causó mucho malestar en la gente porque recordó hechos vividos en épocas 

pasadas,” puntualizó Plancich. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

18. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, haciéndose eco de los reclamos de 

vecinos de la ciudad, adjunta por Secretaría una nota para que sea remitida al DEM, 

haciendo hincapié en la falta de luminarias en el Parque Municipal y la recolección de 

residuos voluminosos en varios sectores de la ciudad, entre otros.- 

19. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo Mauricio Plancich, mociona el envío de una 

Nota a la SAPEM, sugiriendo se vuelva a insistir en los medios de comunicación con las 

medidas de seguridad y protección con las que deben colocarse los vidrios en los 

dispositivos destinados a los residuos domiciliarios, dado que en las últimas semanas los 

recolectores han sufrido heridas de consideración por esta causa.-    


